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CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2017

De conformidad con lo establecido en los artículos  48 y 62.c) del  Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la Sesión Ordinaria del Pleno, con el orden
del día, fecha y hora que se expresa seguidamente.

Se  adjunta  en  formato  digital,  copia  de  la  documentación  que  será  objeto  de
deliberación y en su caso aprobación.

De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar media hora después
en segunda convocatoria, debiendo mantenerse el quórum exigido de un tercio del número
legal de sus miembros con derecho a voto sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: MARTES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORA: 21:00 h.
LUGAR: PABELLÓN ANEXO AL CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA. 

EDIFICIO RAM. C/ FRANCISCO SOTO S/N

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación si procede de las Actas de los Plenos anteriores.

2.- Información económica.

3.- Información del Presidente.

4.- Mociones conjuntas C´s; PSOE; Cambiemos Murcia

4.1.- Instar al equipo de gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para la 
implantación de una línea de transporte público, desde las pedanías hasta el centro de 
la ciudad en horario nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivo.
4.2.- Instar al equipo de gobierno municipal y a la Concejalía de Parques y Jardínes, a 
iniciar los trámites necesarios para la poda del arbolado de la calle Profesor Enrique 
Tierno Galván.

5.- Mociones del Grupo Socialista

5.1.- Instalación de valla en el lateral y cambio de luminaria en el jardín de la 
Calle Maestro Francisco Soto. 

5.2.- Solicitud de plaza de aparcamiento de carga y descarga en la Calle Flores 
frente al Bar Pirri, a la altura de la carnicería.

6.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.

6.1.1.- Anunciar fecha, lugar y hora de los Plenos de esta Junta en diferentes 
tablones de anuncios ya existentes en la pedanía.
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6.1.2.- Estudio de instalación de tablones informativos en otros puntos de la  
pedanía donde no existe posibilidad de otro soporte y que son de concurrencia 
habitual.
6.2.- Estudio y aprobación si procede de adquisición de material de robótica 
para el desarrollo del Proyecto Robótica Educativa en el CEIP Maestro 
Enrique Laborda.

7.- Aprobación si procede de la prórroga de los Convenios de Colaboración y de los 
horarios de utilización de las instalaciones deportivas propuesto por la Concejalía de 
Deportes y Salud a petición de las Asociaciones Deportivas para el desarrollo de las 
escuelas deportivas durante el curso 2017/18.

8.- Ruegos y preguntas

Murcia a  16 de noviembre de 2017
El Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores

Fdo.: Pedro Morales López
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